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POR MAR CIRERA

El día 25 presenta ‘Protomem-
brana’ en el Teatro Metropol. La
define como la lección teórica
de la Sistematurgia. ¿Lo puede
explicar?
La Sistematurgia hace referencia
a los aspectos formales de la obra.
Llevo a escena la dramaturgia de los
sistemas computacionales.

Entonces, ¿La tecnología es la
protagonista?
No necesariamente, Protomembra-
na también podría ser una refle-
xión sobre hasta que punto la tec-
nología ha influido en el proceso
escénico.

Estas explicaciones son un tan-
to técnicas, ¿no?
Prefiero hablar de aspectos for-
males que de contenido.

Sin embargo, que no quiera expli-
car el contenido de la obra no sig-
nifica que no exista, ¿no?
(Se ríe). Claro. En la obra hay con-
tenido, pero no lo contaré. Si lo ha-
go traiciono el principio básico.

¿Y cuál es?
El teatro no se explica, se siente.

¿Hasta qué punto considera que
sus obras son provocadoras?
No lo sé. No es algo meditado, si-
no que es la consecuencia de la
obra. Lo que tengo claro es que soy
crítico.

¿Con qué?
Conmigo mismo y, aunque suene
tópico, con el mundo.

¿Se considera un director dife-
rente?
Sí. Tengo una manera distinta de
realizar la puesta en escena.

¿Es una herencia de la Fura dels
Baus?
No lo sé, pero si existe tal herencia
en Protomembrana es donde me-
nos aparece. Hay más de cincuen-
ta animaciones, cuento con la par-
ticipación del público y la magia.

Y con esto construye un mundo.
Sí, la bustia de mi universo personal.

‘Protomembrana’ es la primera
parte de la trilogía del proyecto
Membrana. ¿Con ‘Metamembra-
na’ cerrará el círculo?
Sí, auque seguramente prepararé
otro trabajo que lo unifique todo.

TEATREATARRAGONA

Agenda
T E AT R E E L M AG ATZ E M

Se suspende ‘El Teatre
Blanc’

Estaba programada para ma-
ñana la representación de la
obra El Teatre Blanc. Sin em-
bargo, la obra queda suspen-
dida a causa del probatorio
que sufrió la compañía tarra-
conense Xerima. El vehículo
con el que se transportaban
los equipos de sonido apare-
ció el día de Reyes con los
cristales rotos y faltando más
de 6.000 euros en material
técnico. Entre el material que
faltaba figuran los sistemas
de micrófonos inalámbricos.
Xerima se compromete a re-
programar próximamente las
funciones previstas y las en-
tradas vendidas serán válidas
para las futuras funciones.

S A L A T RO N O

‘La máquina de parlar’

Mañana a las 21.30 horas, la
Sala Trono acogerá La máqui-
na de parlar de Victoria
Szpunberg.Una mujer argen-
tina, un perro y un propieta-
rio se forma un triángulo con
más de tres puntas. Es la his-
toria de una relación de po-
der, dependencia y también
de amor. La obra presenta
unos personajes que los sitúa
al límite de su existencia. Un
mundo aparentemente
deshumanizado donde los
sentimientos más humanos
ya no pueden esconderse.
El precio de las entradas es de
12 euros.

Nuevo ciclo de Joventuts Musicals
El próximo día 22 de enero a las 20.00 h se iniciará
‘Els dimarts musicales’ en el Teatre Metropol. La for-
mación de cambra Seoul Academy Ensemble será la

encargada de empezar el ciclo. La banda, al más pu-
ro estilo clásico y formada únicamente por mujeres
está en la vanguardia musical de Corea.

◗ La orquesta Seoul Academy Ensemble en una de sus actuaciones recientes. FOTO: DT
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12 Las imágenes corresponden a diferentes escenas de la obra dirigida y protago-
nizada por Marcel·lí Antúnez, ‘Protomembrana’ que se presentará el día 25 de enero
en el Teatre Metropol. FOTO: RODRIGUEZ
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‘Soy un director
diferente’
‘Protomembrana’, del ex miembro de la Fura dels
Baus, inaugura el próximo viernes la Escena Metro

ENTREVISTA | Marcel·lí Antúnez Actor

E L A P U N T E

Nueva
propuesta
El Teatre Metropol impulsa una
nueva iniciativa, la Escena Metro,
una línea de programación
orientada a los nuevos lenguajes
y manifestaciones artísticas.


